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Sal y Luz  

 IV Domingo Pascua (B)-25.4.2021 

Domingo del Buen Pastor 

Nº 74 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

El pastor que sale a buscar a la oveja perdida es el mismo Verbo eterno, y la oveja que 
carga sobre sus hombros y lleva de vuelta a casa con todo su amor es la humanidad, 
la naturaleza humana que Él ha asumido. En su encarnación y en su cruz conduce a la 
oveja perdida —la humanidad— a casa, y me lleva también a mí. El Logos que se ha 
hecho hombre es el verdadero «portador de la oveja», el Pastor que nos sigue por las 
zarzas y los desiertos de nuestra vida. Llevados en sus hombros llegamos a casa. Ha 
dado la vida por nosotros. Él mismo es la vida. (BXVI- Jesús de Nazaret, vol. 1, cap.8). 
 

 

                                         Io sono il buon pastore, acquarello di Maria Cavazzini. 

El Buen Pastor da la vida por las ovejas 
(Jn 10,11-18) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Hch 4,8-12: No hay Salvación en ningún otro. 

Salmo resp. 117: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 

angular. 

2.ª lectura: 1Jn 3,1-2: Veremos a Dios tal cual es. 

Evangelio: Jn 10,11-18: El Buen Pastor da la vida por las ovejas. 

 

Pascua: La realeza del Buen Pastor 
 

1.- Introducción. 

La imagen del pastor, con la cual Jesús explica su misión tanto en los 

sinópticos como en el Evangelio de Juan, cuenta con una larga historia 

precedente. En el antiguo Oriente, tanto en las inscripciones de los reyes 

sumerios como en el ámbito asirio y babilónico, el rey se considera como el 

pastor establecido por Dios; el apacentar es una imagen de su tarea de gobierno. 

La preocupación por los débiles es, a partir de esta imagen, uno de los cometidos 

del soberano justo. Así, se podría decir que, desde sus orígenes, la imagen del 

Cristo buen pastor es un evangelio de Cristo rey, que deja traslucir la realeza de 

Cristo.  

Nos servimos en esta ocasión de las enseñanzas del Papa Emérito 

Benedicto XVI. 

 

2.- Cumplimiento de las promesas. 

Los precedentes inmediatos de la exposición en figuras de Jesús se 

encuentran naturalmente en el Antiguo Testamento, en el que Dios mismo 

aparece como el pastor de Israel. Esta imagen ha marcado profundamente la 

piedad de Israel y, sobre todo en los tiempos de calamidad, se ha convertido en 

un mensaje de consuelo y confianza. Esta piedad confiada tiene tal vez su 

expresión más bella en el Salmo 22: El Señor es mi pastor. Aunque camine por 

cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo. (v.4). La imagen de Dios 

pastor se desarrolla más en los capítulos 34-37 de Ezequiel, cuya visión, 

recuperada con detalle en el presente, se retoma en las parábolas sobre los 

pastores de los sinópticos y en el sermón de san Juan sobre el pastor, como 
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profecía de la actuación de Jesús. Ante los pastores egoístas que Ezequiel 

encuentra en su tiempo y a los que recrimina, el profeta anuncia la promesa de 

que Dios mismo buscará a sus ovejas y cuidará de ellas. Las sacaré de entre los 

pueblos, las congregaré de los países, las traeré a la tierra (...) Yo mismo 

apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré sestear (...) Buscaré las ovejas 

perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las 

enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré (34,13.15-16). 

Ante las murmuraciones de los fariseos y de los escribas porque Jesús 

compartía mesa con los pecadores, el Señor relata la parábola de las noventa y 

nueve ovejas que están en el redil mientras una anda descarriada, y a la que el 

pastor sale a buscar, para después llevarla a hombros todo contento y devolverla 

al redil. Con esta parábola Jesús les dice a sus adversarios: ¿no habéis leído la 

palabra de Dios en Ezequiel? Yo sólo hago lo que Dios como verdadero pastor 

ha anunciado: buscaré las ovejas perdidas, traeré al redil a las descarriadas. 

 En un momento tardío de las profecías veterotestamentarias se produce 

un nuevo giro sorprendente y profundo en la representación de la imagen del 

pastor, que lleva directamente al misterio de Jesucristo. Mateo nos narra que 

Jesús, de camino hacia el monte de los Olivos después de la Última Cena, predice 

a sus discípulos que pronto iba a ocurrir lo que estaba anunciado en Zacarías 

13,7: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño (Mt 26,31). En efecto, 

aparece aquí, en Zacarías, la visión de un pastor que, según el designio de Dios, 

sufre la muerte, dando inicio al último gran cambio de rumbo de la historia. 

Esta sorprendente visión del pastor asesinado, que a través de la muerte se 

convierte en salvador, está estrechamente unida a otra imagen del Libro de 

Zacarías: Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén 

un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron; harán 

llanto como llanto por el hijo único (...) Aquel día será grande el duelo de 

Jerusalén, como el luto de HadadRimón en el valle de Megido (...) Aquel día 

manará una fuente para que en ella puedan lavar su pecado y su impureza la 

dinastía de David y los habitantes de Jerusalén (12,10.11; 13,1). HadadRimón era 

una de las divinidades de la vegetación, muerta y resucitada. Su muerte, a la que 

le seguía luego la resurrección, se celebraba con lamentos rituales 

desenfrenados; para quienes participaban —el profeta y sus lectores forman 

parte también de este grupo—, estos ritos se convertían en la imagen primordial 

por excelencia del luto y del lamento. Para Zacarías, HadadRimón es una de las 

vanas divinidades que Israel despreciaba, que desenmascara como un sueño 
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mítico. A pesar de todo, esta divinidad se convierte a través del rito del lamento 

en la misteriosa prefiguración de Alguien que existe verdaderamente. 

Se aprecia una relación interna con el siervo de Dios de Isaías. Los últimos 

profetas de Israel vislumbran, sin poder explicar mejor la figura, al Redentor que 

sufre y muere, al pastor que se convierte en cordero.  

Mientras que en San Mateo, al comienzo de la historia de la Pasión, Jesús 

cita a Zacarías 13,7 (la imagen del pastor asesinado), San Juan cierra el relato de 

la crucifixión del Señor con una referencia a Zacarías 12,10: Mirarán al que 

atravesaron (19,37). Ahora ya está claro: el asesinado y el salvador es Jesucristo, 

el Crucificado. 

San Juan relaciona todo esto con la visión de Zacarías de la fuente que 

limpia los pecados y las impurezas: del costado abierto de Jesús brotó sangre y 

agua (cf. Jn 19,34). El mismo Jesús, el que fue traspasado en la cruz, es la fuente 

de la purificación y de la salvación para todo el mundo. Juan lo relaciona además 

con la imagen del cordero pascual, cuya sangre tiene una fuerza purificadora: No 

le quebrantarán un hueso (Jn 19,36;cf. Ex 12,46). Así se cierra al final el círculo 

enlazando con el comienzo del Evangelio, cuando el Bautista, al ver a Jesús, dice: 

Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (1,29). La imagen del 

cordero, que en el Apocalipsis resulta determinante aunque de un modo 

diferente, recorre así todo el Evangelio e interpreta a fondo también el sermón 

sobre el pastor, cuyo punto central es precisamente la entrega de la vida por 

parte de Jesús. 

 

3.- El Sermón del Buen Pastor. 

a.- Contexto en el Evangelio de San Juan. 

Sorprendentemente, el discurso del pastor no comienza con la afirmación 

Yo soy el buen pastor sino con otra imagen: Os aseguro que yo soy la puerta de 

las ovejas (Jn 10,7). Jesús había dicho antes: Os aseguro que el que no entra por la 

puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y 

bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas (10,1s). Este paso 

tal vez se puede entender sólo en el sentido de que Jesús da aquí la pauta para 

los pastores de su rebaño tras su ascensión al Padre. Se comprueba que alguien 

es un buen pastor cuando entra a través de Jesús, entendido como la puerta. De 

este modo, Jesús sigue siendo, en sustancia, el pastor: el rebaño le pertenece 

sólo a Él. 
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Cómo se realiza concretamente este entrar a través de Jesús como puerta 

nos lo muestra el apéndice del Evangelio en el capítulo 21, cuando se confía a 

Pedro la misma tarea de pastor que pertenece a Jesús. Tres veces dice el Señor a 

Pedro: Apacienta mis corderos (respectivamente mis ovejas: 21,15-17). Pedro es 

designado claramente pastor de las ovejas de Jesús, investido del oficio pastoral 

propio de Jesús. Sin embargo, para poder desempeñarlo debe entrar por la 

puerta. A este entrar se refiere la pregunta repetida tres veces: Simón, hijo de 

Juan, ¿me amas? Ahí está lo más personal de la llamada: se dirige a Simón por su 

nombre propio, Simón, y se menciona su origen. Se le pregunta por el amor que 

le hace ser una sola cosa con Jesús. Así llega a las ovejas a través de Jesús; no las 

considera suyas (de Simón Pedro), sino como el rebaño de Jesús. Puesto que llega 

a ellas por la puerta que es Jesús, como llega unido a Jesús en el amor, las ovejas 

escuchan su voz, la voz de Jesús mismo; no siguen a Simón, sino a Jesús, por el 

cual y a través del cual llega a ellas, de forma que, en su guía, es Jesús mismo 

quien guía. 

Toda esta escena acaba con las palabras de Jesús a Pedro: Sígueme (21,19). 

El episodio nos hace pensar en la escena que sigue a la primera confesión de 

Pedro, en la que éste había intentado apartar al Señor del camino de la cruz, a lo 

que el Señor respondió: Detrás de mí, exhortando después a todos a cargar con la 

cruz y a seguirlo (cf. Mc 8,33s). También el discípulo que ahora precede a los 

otros como pastor debe seguir a Jesús. Ello comporta, como el Señor anuncia a 

Pedro tras confiarle el oficio pastoral, la aceptación de la cruz, la disposición a 

dar la propia vida. Precisamente así se hacen concretas las palabras: Yo soy la 

puerta. De este modo Jesús mismo sigue siendo el pastor que da la vida por las 

ovejas. 

b.- El buen Pastor. 

 Vamos ahora con el sermón sobre el pastor del capítulo 10. Sólo en el 

segundo párrafo aparece la afirmación: Yo soy el buen pastor (10,11). Toda la 

carga histórica de la imagen del pastor se recoge aquí, purificada y llevada a su 

pleno significado. Destacan algunos elementos fundamentales. El ladrón viene 

para robar, matar y hacer estragos (10,10). Ve las ovejas como algo de su 

propiedad, que posee y aprovecha para sí. Sólo le importa él mismo, todo existe 

sólo para él. Al contrario, el verdadero pastor no quita la vida, sino que la da: Yo 

he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia (10,10). 

Esta es la gran promesa de Jesús: dar vida en abundancia. Todo hombre 

desea la vida en abundancia. Pero ¿qué es, en qué consiste la vida? ¿Dónde la 
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encontramos? ¿Cuándo y cómo tenemos vida en abundancia? ¿Es cuando 

vivimos como el hijo pródigo, derrochando toda la dote de Dios? ¿Es cuando 

vivimos como el ladrón y el salteador, tomando todo para nosotros? Jesús 

promete que mostrará a las ovejas los pastos que las conducirá realmente a las 

fuentes de la vida. Podemos escuchar aquí como un eco las palabras del Salmo 

23: En verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas 

(...) preparas una mesa ante mí (...) tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida… (2.5s). Resuenan más directas las palabras del pastor 

en Ezequiel: Las apacentaré en pastizales escogidos, tendrán su dehesa en lo alto 

de los montes de Israel... (34,14). 

Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Ya sabemos de qué viven las ovejas, 

pero ¿de qué vive el hombre? Los Padres han visto en los montes altos de Israel y 

en los pastizales de sus camperas, donde hay sombra y agua, una imagen de las 

alturas que es la Sagrada Escritura, del alimento que da la vida, que es la palabra 

de Dios. El hombre vive de la verdad y de ser amado, de ser amado por la 

Verdad. Necesita a Dios, al Dios que se le acerca y que le muestra el sentido de su 

vida, indicándole así el camino de la vida. Ciertamente, el hombre necesita pan, 

necesita el alimento del cuerpo, pero en lo más profundo necesita sobre todo la 

Palabra, el Amor, a Dios mismo que le da sentido y valor. Quien le da todo esto, 

le da vida en abundancia.  

En este sentido, hay una relación interna entre el sermón sobre el pan del 

capítulo 6 y el del pastor: siempre se trata de aquello de lo que vive el hombre. 

Jesús, como palabra de Dios hecha carne, no es sólo el pastor, sino también el 

alimento, el verdadero pasto; nos da la vida entregándose a sí mismo, a Él, que 

es la Vida (cf. 1,4; 3,36; 11,25). 

c.-Entrega libre de sí mismo. 

Igual que el sermón sobre el pan, San Juan no se queda en una referencia a 

la palabra, sino que se refiere a la Palabra que se ha hecho carne y don para la 

vida del mundo (6,51). Así, en el sermón sobre el pastor es central la entrega de 

la vida por las ovejas. La cruz es el punto central del sermón sobre el pastor, y no 

como un acto de violencia que encuentra desprevenido a Jesús y se le inflige 

desde fuera, sino como una entrega libre por parte de Él mismo: Yo entrego mi 

vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente 

(10,17s). Aquí se explica lo que ocurre en la institución de la Eucaristía: Jesús 

transforma el acto de violencia externa de la crucifixión en un acto de entrega 
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voluntaria de sí mismo por los demás. Jesús no entrega algo, sino que se entrega 

a sí mismo. Así, Él da la vida. 

d.- El conocimiento mutuo entre el pastor y el rebaño. 

Él va llamando a sus ovejas por el nombre y las saca fuera (...) y las ovejas 

lo siguen, porque conocen su voz (10,3s). Yo soy el buen Pastor, que conozco a las 

mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; 

yo doy mi vida por las ovejas (10,14s). En estos versículos saltan a la vista dos 

interrelaciones que debemos examinar para entender lo que significa ese 

conocer. En primer lugar, conocimiento y pertenencia están entrelazados. El 

pastor conoce a las ovejas porque éstas le pertenecen, y ellas lo conocen 

precisamente porque son suyas. Conocer y pertenecer son básicamente lo mismo. 

El verdadero pastor no posee las ovejas como un objeto cualquiera que se usa y 

se consume; ellas le pertenecen precisamente en ese conocerse mutuamente, y 

ese conocimiento es una aceptación interior. Indica una pertenencia interior, que 

es mucho más profunda que la posesión de las cosas. 

Lo veremos claramente con un ejemplo tomado de nuestra vida. Ninguna 

persona “pertenece” a otra del mismo modo que le puede pertenecer un objeto. 

Los hijos no son “propiedad” de los padres; los esposos no son “propiedad” uno 

del otro. Pero se “pertenecen” de un modo mucho más profundo de lo que nos 

pueda pertenecer un trozo de madera, un terreno o cualquier otra cosa llamada 

“propiedad”. Los hijos “pertenecen” a los padres y son a la vez criaturas libres de 

Dios, cada uno con su vocación, con su novedad y su singularidad ante Dios. No 

se pertenecen como una posesión, sino en la responsabilidad. Se pertenecen 

precisamente por el hecho de que aceptan la libertad del otro y se sostienen el 

uno al otro en el conocerse y amarse; son libres y al mismo tiempo una sola cosa 

para siempre en esta comunión. 

De este modo, tampoco las ovejas, que justamente son personas creadas 

por Dios, imágenes de Dios, pertenecen al pastor como objetos; en cambio, es así 

como se apropian de ellas el ladrón o el salteador. El pastor se muestra como su 

propietario precisamente por el hecho de que las conoce y las ama, quiere que 

vivan en la libertad de la verdad. Le pertenecen mediante la unidad del 

conocerse, en la comunión de la Verdad, que es Él mismo. Precisamente por eso 

no se aprovecha de ellas, sino que entrega su vida por ellas. Del mismo modo que 

van unidos Verbo y encarnación, Verbo y pasión, también conocerse y entregarse 

son en el fondo una misma cosa. 
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Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual 

que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas 

(10,14s).  

En segundo lugar, el conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo se 

entrecruza con el conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas. El 

conocimiento que une a Jesús con los suyos se encuentra dentro de su unión con 

el Padre. Los suyos están entretejidos en la vida trinitaria. 

Entonces podemos decir: sólo en Dios y a través de Dios se conoce 

verdaderamente al hombre. Un conocer que reduzca al hombre a la dimensión 

empírica y tangible no llega a lo más profundo de su ser. El hombre sólo se 

conoce a sí mismo cuando aprende a conocerse a partir de Dios, y sólo conoce al 

otro cuando ve en él el misterio de Dios. Para el pastor al servicio de Jesús eso 

significa que no debe sujetar a los hombres a él mismo, a su pequeño yo. El 

conocimiento recíproco que le une a las ovejas que le han sido confiadas debe 

tender a introducirse juntos en Dios y dirigirse hacia Él; debe ser, por tanto, un 

encontrarse en la comunión del conocimiento y del amor de Dios. El pastor al 

servicio de Jesús debe llevar siempre más allá de sí mismo para que el otro 

encuentre toda su libertad; y por ello, él mismo debe ir también siempre más 

allá de sí mismo hacia la unión con Jesús y con el Dios trinitario. 

El Yo propio de Jesús está siempre abierto al Padre, en íntima comunión 

con Él; nunca está solo, sino que existe en el recibirse y en el donarse de nuevo al 

Padre. Mi doctrina no es mía, su Yo es el Yo sumido en la Trinidad. Quien lo 

conoce “ve” al Padre, entra en esa comunión con el Padre. El verdadero pastor 

no se apodera de nosotros, sino que nos conduce a la libertad de nuestro ser, 

adentrándonos en la comunión con Dios y dando Él mismo su propia vida. 

 e.- Un solo Pueblo, un solo rebaño. 

Recibí esta palabra del Señor: "hijo de hombre, toma una vara y escribe en 

ella 'Judá' y su pueblo; toma luego otra vara y escribe 'José', vara de Efrain y su 

pueblo. Empálmalas después de modo que formen en tu mano una sola vara". 

Esto dice el Señor: "Voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que se 

marcharon, voy a congregarlos de todas partes (...) Los haré un solo pueblo en mi 

tierra, en los montes de Israel (...) No volverán ya a ser dos naciones ni volverán a 

desmembrarse en dos reinos" (Ez 37,15.17.21s). El pastor Dios reúne de nuevo en 

un solo pueblo al Israel dividido y disperso. 

El sermón de Jesús sobre el pastor retoma esta visión, pero ampliando de 

un modo decisivo el alcance de la promesa: Tengo además otras ovejas que no 



9  
  

son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá 

un solo rebaño y un solo pastor (10,16). La misión de Jesús como pastor no sólo 

tiene que ver con las ovejas dispersas de la casa de Israel, sino que tiende, en 

general, a reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos (11,52). Por 

tanto, la promesa de un solo pastor y un solo rebaño dice lo mismo que aparece 

en san Mateo, en el envío misionero del Resucitado: Haced discípulos de todos los 

pueblos (28,19); y que además se reitera otra vez en los Hechos de los Apóstoles 

como palabra del Resucitado: Recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo (1,8). 

Aquí se nos muestra con claridad la razón interna de esta misión universal: 

hay un solo pastor. El Verbo, que se ha hecho hombre en Jesús, es el pastor de 

todos los hombres, pues todos han sido creados mediante aquel único Verbo; 

aunque estén dispersos, todos son uno a partir de Él y en vista de Él. La 

humanidad, más allá de su dispersión, puede alcanzar la unidad a partir del 

Pastor verdadero, del Verbo, que se ha hecho hombre para entregar su vida y 

dar, así, vida en abundancia (10,10). 

La figura del pastor se convirtió muy pronto en una imagen característica 

del cristianismo primitivo. Interpretó enseguida la figura de un modo nuevo 

basándose en la Escritura; sobre todo a la luz del Salmo 23: El Señor es mi pastor, 

nada me falta: en verdes praderas me hace recostar (...) Aunque camine por 

cañadas oscuras, nada temo (...) Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término. En 

Cristo reconocieron al buen pastor que guía a través de los valles oscuros de la 

vida; el pastor que ha atravesado personalmente el tenebroso valle de la muerte; 

el pastor que conoce incluso el camino que atraviesa la noche de la muerte y que 

no me abandona ni siquiera en esta última soledad, sacándome de ese valle hacia 

los verdes pastos de la vida, al “lugar del consuelo, de la luz y de la paz” (Canon 

romano).  

Pero también les recordaba la parábola tanto del pastor que sale en 

busca de la oveja perdida, la carga sobre sus hombros y la trae de vuelta a casa, 

como el sermón sobre el pastor del Evangelio de Juan. Para los Padres estos dos 

elementos confluyen uno en el otro: el pastor que sale a buscar a la oveja perdida 

es el mismo Verbo eterno, y la oveja que carga sobre sus hombros y lleva de 

vuelta a casa con todo su amor es la humanidad, la naturaleza humana que Él ha 

asumido. En su encarnación y en su cruz conduce a la oveja perdida (la 

humanidad) a casa, y me lleva también a mí. El Verbo que se ha hecho hombre es 
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el verdadero portador de la oveja, el Pastor que nos sigue por las zarzas y los 

desiertos de nuestra vida. Llevados en sus hombros llegamos a casa. Ha dado la 

vida por nosotros. Él mismo es la vida. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

S. PEDRO CRISÓLOGO, «Yo doy mi vida por las ovejas» (Jn 10,15), Sermón 

6: CCL 24, 44-47. 

Que el regreso del pastor fue bueno, cuando Cristo vino a la tierra, él 

mismo acaba de proclamarlo hoy: Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida 

por las ovejas. De aquí que el mismo maestro va buscando por toda la tierra 

compañeros y colaboradores, diciendo: Aclamad al Señor, tierra entera; de aquí 

que confíe a Pedro sus ovejas para que las pastoree en su nombre y tome el 

relevo al subir él al cielo. Pedro –dice–, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y para no 

turbar con un comportamiento autoritario los frágiles comienzos de un retorno, 

sino sostenerlo a base de comprensión, repite: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis 

corderos. Encomienda las ovejas, encomienda el fruto de las ovejas, porque el 

pastor conocía ya de antemano la futura fecundidad de su rebaño. Pedro, ¿me 

amas? Apacienta mis corderos. A estos corderos, Pablo, colega del pastor Pedro, 

les ofrecía como alimento espiritual las ubres llenas de leche, cuando decía: Os 

alimenté con leche, no con comida. Esto es lo que sentía el santo rey David, y por 

eso exclamaba como con piadoso balido: El Señor es mi pastor, nada me falta: en 

verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas. 

A quien retorna a los pastos de la paz evangélica después de tantos 

gemidos de guerras, después de una triste vida de sangre, el siguiente versículo 

anuncia la alegría a quienes yacen en la servidumbre. El hombre era siervo del 

pecado, gemía cautivo de la muerte, sufría las cadenas de sus vicios. ¿Cuándo el 

hombre no estuvo triste bajo el pecado? ¿Cuándo no gimió atenazado por la 

muerte? ¿Cuándo no desesperó bajo la tiranía de los vicios? Por esta razón, 

lanzaba el hombre desesperados gemidos, cuando no le quedaba otro remedio 

que soportar tales y tan crueles señores. Con razón, pues, el profeta al vernos 

liberados de tales señores y convertidos al servicio del Creador, a la gracia del 

Padre y a la libre servidumbre del único Señor bueno, exclama: Servid al Señor 

con alegría, entrad en su presencia con vítores. Porque los que la culpabilidad 

había arrojado y la conciencia había expulsado, a éstos la gracia los reconduce y 

la inocencia los reintroduce. 

Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Quedó ya demostrado 

con la autoridad de un proverbio, que del cielo se esperaba un pastor que, con 

gran júbilo, recondujera a los pastos de la vida a las ovejas descarriadas y 
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desahuciadas a causa de un alimento letal. Entrad —dice– por sus puertas con 

acción de gracias. Únicamente la acción de gracias nos hace entrar por las 

puertas de la fe: por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su 

nombre. Nombre por el que hemos sido salvados, Nombre ante el cual dobla la 

rodilla el cielo, la tierra y el abismo, y por el que toda criatura ama al Señor Dios. 

El Señor es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque su misericordia es eterna. En 

verdad es bueno por su misericordia. En virtud únicamente de su misericordia se 

dignó revocar la amarguísima sentencia que pesaba sobre todo el mundo. Este es 

el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

 

SAN JUAN DAMASCENO, Exposición de la fe ortodoxa, 1; Oración de un 

pastor al Buen Pastor. 

A tal extremo, oh Cristo, mi Dios, te humillaste, para cargarme a mí, oveja 

descarriada, sobre tus hombros y apacentarme en verdes praderas y nutrirme 

con las aguas de la sana doctrina por medio de tus pastores, los cuales, 

apacentados por ti, apacientan a su vez a tu eximia y elegida grey. 

Ahora, Señor, me has llamado, por medio de tu obispo, al servicio de tus 

discípulos. Con qué designio hayas hecho tal cosa, yo lo ignoro; tú eres el único 

que lo sabes. 

Señor, aligera la pesada carga de mis pecados, con los que te he ofendido 

gravemente; purifica mi mente y mi corazón. Sé para mí como una lámpara 

encendida que me guíe por el camino recto. 

Abre mi boca para que hable rectamente, haz que la lengua de fuego de tu 

Espíritu me conceda un lenguaje claro y expedito, de modo que tu presencia 

nunca me abandone. 

Apaciéntame, Señor, y haz tú de pastor junto conmigo, para que mi 

corazón no me desvíe a derecha o izquierda, sino que tu Espíritu bueno me guíe 

por el camino recto, y así mis obras sean hechas conforme a tu voluntad, hasta el 

último momento. 

 

SAN BASILIO, Oración 26; PG 44, 129, «Yo soy el buen pastor; conozco a 

mis ovejas y ellas me conocen». 

Miremos a nuestro pastor, Cristo… Se regocija con las ovejas que están 

cercanas a él y va en busca de las extraviadas. No teme montes y bosques; 

recorre barrancos hasta llegar a la oveja perdida. Y aunque la encuentre en 

estado lastimoso, no se encoleriza, sino llevado por la compasión, la toma sobre 
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sus hombros y, de su propio cansancio, cura la oveja cansada (Lc 15,4s) (…) Con 

razón Cristo proclama: «Yo soy el Buen Pastor, busco la oveja perdida, recupero a 

la extraviada, vendo a la que está herida, curo a la que está enferma» (Ez 34,16). 

He visto al rebaño de los hombres agobiado por la enfermedad; he visto a mis 

corderos descender al lugar de los demonios; he visto a mi rebaño despedazado 

por los lobos. 

He visto esto y no lo he visto desde lo alto. Por eso tomé la mano 

desecada, atrapada por el mal, como por un lobo; desaté aquello que la fiebre 

había atado; hice ver a aquellos, cuyos ojos permanecieron cerrados desde el 

seno de su madre; saqué a Lázaro de la tumba, donde yacía desde hacía cuatro 

días (Mc 3,5; 1,31; Jn 9;11). «Porque soy el buen pastor; el buen pastor da su vida 

por sus ovejas «…Los profetas conocieron a este pastor, ya que antes de su 

pasión, anunciaban lo que iba a venir: “Como cordero, llevado al matadero; como 

oveja ante el esquilador, no abría la boca”» (Is 53,7). Como una oveja, el pastor 

ofreció su garganta por sus ovejas (…) Por su muerte, remedia a la muerte; por su 

tumba, vacía las tumbas… 

Las tumbas son pesadas y la prisión está cerrada, mientras el pastor 

desciende de la cruz, no viene para llevar a sus ovejas apresadas la alegre noticia 

de su liberación. Lo vemos en los infiernos donde da la orden de liberación (1P 

3,19); lo vemos llamar de nuevo a sus ovejas, llamarlas por su nombre y llevarlas 

de la estancia de los muertos a la vida. «El buen pastor da su vida por sus 

ovejas». Así es como se propone ganar el afecto de sus ovejas, y a las que saben 

oír su voz las ama Cristo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡La paz de Cristo resucitado esté contigo! 

He recibido contestación a la carta que te escribí hace una semana y por lo 

que veo te encuentras radiante. También me cuentas que estás muy animoso a la 

hora de emprender este final de curso que se acerca. Deseo que puedas 

encontrar el gusto de hacer las cosas de cada día lleno de amor. 

Si has echado un vistazo a las lecturas del próximo domingo te habrás 

encontrado con la grata sorpresa de que corresponde a uno de los pasajes más 

hermosos de los evangelios: el Buen Pastor. De ese texto tan precioso hay varias 

cosas que quisiera subrayar porque me han llamado poderosamente la atención.  

En primer lugar, que con su afirmación tan decidida Yo soy el Buen Pastor 

Jesús nos da la seguridad de saber que nuestras vidas están en buenas manos, 

que podemos vivir confiados porque hay Alguien que nos cuida con una 

solicitud especial, que en su cayado encontramos el cobijo, la protección y el 

reposo que nadie nos puede proporcionar.  

En segundo lugar, me resulta conmovedor saber, querido Teodoro, que el 

Buen pastor conozca los nombres de sus ovejas, ¡tu nombre y el mío!, porque 

eso quiere decir que para Él no solo no somos desconocidos, hombres anónimos, 

sino que a través de nuestro nombre conoce y ama nuestra historia, nuestra vida. 

Es más, que nuestra historia es posible sólo porque Él la conoce y la ama.  

En tercer lugar, resulta consolador saber que la solicitud de este Buen 

Pastor llega hasta haber dado la vida por sus ovejas. Si su amor llega hasta ese 

extremo, ¿cómo vivir descorazonados o tristes?  

Finalmente, lo que me resulta apasionante, pero a la vez de una gran 

responsabilidad, es saber que el Buen pastor me invita a que mi corazón se abra 

ante esta forma de ejercer el pastoreo. ¡Que tarea más hermosa! ¡Qué riesgo 

más extraordinario! ¿No te parece, querido amigo, que vale no la pena sino 

nuestra vida? 

No te olvides de que el día del Buen Pastor es una ocasión maravillosa para 

rezar por nuestros pastores: nuestro obispo, párroco, directores espirituales... 

Nuestra oración sostendrá su cayado. 

En este domingo pide al Señor para que los corazones de los jóvenes 

permanezcan abiertos y generosos ante su llamada. Bueno, querido amigo, 
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espero que pases una semana muy feliz. Acuérdate de rezar especialmente por 

los enfermos y quienes les cuidan.  

Un fuerte abrazo,  

Doroteo 

 

Jesús es la vida y nuestra su victoria 
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